


01.

Donna Covid
Artista
Peruzzi

Acrílico sobre manta plástica  
2020
130 CM X 160 CM

Precio
$20,000MXN

About
La desesperación de la fiebre y el mal sentimiento cuando padeces de esta 
enfermedad.
En la mejilla se puede apreciar un corazón donde el artista busca, ser empáti-
co con las personas que aprecian la obra.
Esta obra tiene una colaboración con el calígrafo Gerardo Medino “Covid 
whish you luck”.

Tanto el artista como el calígrafo envían sus mejores deseos y pensamientos 
a todas las personas que están enfermas y que sufren en todo el mundo.



02.

Camaya 

Artista
Peruzzi

Acrílico sobre Canvas
200 CM x 120 CM 
2020

Precio
$23,000 MXN

About 
Inspirado en guacamayas, los colores y figuras de esta 
obra representan el llamativo plumaje de estas aves.



03.

Speed 

Artista
Peruzzi

Acrílico sobre madera.
70 CM x 2 M
2020

Precio
$15,000 MXN

About 
Representa velocidad sin límites, los colores contrastan-
tes reflejan movimiento y adrenalina.



04.

Gaviotas
Artista
Peruzzi

Acrílico sobre madera 
2020
74 CM x 110 CM

Precio
$15,000 MXN 

About
Gaviotas volando sobre un cielo azul profundo, donde se 
encuentran las imágenes que Peruzzi utilizó de inspiración 
para crear esta pieza.
Durante un día soleado en la playa, sintió un momento 
de paz y reflexionó sobre la vida y la conexión que todos 
tenemos en nuestro planeta.
La mayoría en tonos de azul, esta pieza tiene detalles dorados 
que representan gaviotas volando en su formación común.



05.

Hidden faces
Artista
Peruzzi

Acrílico sobre madera
2020
96 CM X 96 CM

Precio
$15,000 MXN 

About
Inspirado en la diversidad, en esta obra encontrarás dife-
rentes rostros desde distintas perspectivas. 



06.

Lucky Pee 
Artista
Peruzzi

Acrílico sobre lienzo 
60 CM x 60 CM 
2018

Precio
30,000 MXN

About 
En Marzo del 2020 gracias a esta obra recibió una invitación 
para exponerla en la feria de arte de Paris, lamentablemente 
por el Covid no se pudo llevar a cabo, sin embargo estará 
expuesta en Mónaco para julio del 2021.
La obra se titula “Lucky Pee” ya que estuvo expuesta en la 
galería del restaurante Bruna en Guadalajara. 



07.

Roca 
Artista
Peruzzi

Acrílico y papel sobre manta plástica.

Precio
10,000 MXN

About 
Los componentes de una roca, inspiración de nuestro artista 
para capturar el conjunto de minerales sólidos que se agru-
pan de forma natural, que forman gran parte de la masa 
terrestre. 



08.

Vuolo Di Gorrioni
Artista
Peruzzi

Acrílico sobre manta plástica
65 CM x 90 CM
2020

Precio
$9,000 MXN 

About
En la obra podras apreciar tres golondrinas, una blanca, 
otra amarilla y una naranja volando libremente. 



10.10.

La Donna Da Dietro
Colaboración
Peruzzi & Simon Cruz

Acrílico sobre canvas
217 CM x 187 CM
2020

Precio
$125,000 MXN 

About
La Donna de Dietro se define también como la mujer de espaldas, en esta obra encontra-
ras una mujer dándote la espalda admirando la pieza original del conocido artista Simón 
Cruz cuando Peruzzi recibió la obra, comenzó a ver diferentes elementos que enseguida 
se describen:
1. En la Parte superior izquierda encontraras un dinosaurio herbívoro .
2. Piraña volteando hacia el cielo.
3. En la parte superior derecha encontraras un perico con una mohicana naranja. 
4. Encontraras un snoopy  volteándote a ver mientras es admirado por la Donna. 
5. Afro Men en el límite derecho.
6. A la izquierda del Afro men encontraras una cara.
7. En el busto izquierdo de la Donna encontraras un cardinal rojo.
8. Debajo de la piraña encontraras una cara/corazón volteada.
9. En la parte inferior izquierda encontraras una mano que sostiene el monstruo creado por Simón Cruz.  



13.

A gift to Usama
Artista
Peruzzi

Acrílico sobre manta plástica
2020
150 CM x 160 CM

Precio
$30,000 MXN 

About
Usama es una fundación dedicada al aprendizaje 
para niños. Esta obra está inspirada en sueños y 
nuevas oportunidades.

La venta de esta obra está dirigida a Usama para el 
apoyo de la fundación.



16.

DISCO IS DEAD
ARTISTA: Balboa
TÉCNICA: Óleo y pigmento de oro sobre fotografía
MEDIDAS: 120 x 80 cm
AÑO: 2020
PRECIO: $30,000.00 MXN
ABOUT: El aferrarse a algo que fue efímero o que 
simplemente ya no está. En un recordatorio en aceptar las 
cosas como llegan o van. El “martirizar” el desapego y 
entender que estamos en la vida mientras sucede y así se 
debe disfrutar. La temporalidad de la vida y la sátira de la 
valoración. Lo que hoy es importante mañana no vale nada. 
Es una onda hacia la aceptación trascendental. 



17.

BURN YOUR BAGGAGE
ARTISTA: Balboa
TÉCNICA: Óleo y pigmento de oro sobre fotografía
MEDIDAS: 120 CM X 80 CM 
AÑO: 2019
PRECIO: $30,000.00 MXN
ABOUT: Tener mucho equipaje significa que se ha 
experimentado una serie de eventos negativos que no se 
han superado. Tener experiencias negativas “equipaje”, es 
una carga emocional que está potencializado por 
inseguridades y miedos. Detrás de esta poderosa frase se
esconde la salida de la condena que se ha escogido. No te 
engañes al pensar que algo funciona cuando en realidad no 
es así de lo contrario acabaras fijo en una situación de 
mierda. Se hace referencia a terminar con la carga e 
incendiarlo todo.



18.

Vivendi 
ARTISTA: Favriano
TÉCNICA: Tintas ecosolventes sobre lienzo plástico 
fotográfico, Digital Mix HD
MEDIDAS: 117 CM  x 77 CM 
AÑO: 2019
PRECIO: $9,000.00 MXN
ABOUT: Cuarentena, día y noche, blanco y negro. 



19.

Vitrale 
ARTISTA: Favriano
TÉCNICA: Tintas ecosolventes sobre lienzo plástico 
fotográfico, Digital Mix HD
MEDIDAS: 39 CM x 109 CM
AÑO: 2020
PRECIO: $5,000.00 MXN
ABOUT: Cada día de esta cuarentena mundial, me visitan 
los rayos de sol, a través de este hermoso muro de cristal.



20.

HUESOY 
ARTISTA: Favriano
TÉCNICA: Tintas ecosolventes sobre lienzo plástico 
fotográfico, Digital Mix HD
MEDIDAS: 90 X 60 CM
AÑO: 2020
PRECIO: $12,000.00 MXN
ABOUT: Esta cuarentena el contacto humano es a través 
de fibras e internet. Generando amor en el universo.



21.

CIELO & TIERRA 
ARTISTA: Favriano
TÉCNICA: Tintas ecosolventes sobre lienzo plástico 
fotográfico, Digital Mix HD
MEDIDAS: 90 CM
AÑO: 2020
PRECIO: $8,000.00 MXN
ABOUT: Un mundo que gira, se queda quieto; Pandemia y 
cuarentena. La vida que viene y va. 



22.

CIELO & MAR 
ARTISTA: Favriano
TÉCNICA: Tintas ecosolventes sobre lienzo plástico 
fotográfico, Digital Mix HD
MEDIDAS: 120 CM x 60 CM
AÑO: 2020
PRECIO: $7,000.00 MXN
ABOUT: Mi mundo hoy entre el cielo y el mar.



23.

NAVEGANTE 
ARTISTA: Favriano
TÉCNICA: Tintas ecosolventes sobre lienzo plástico 
fotográfico, Digital Mix HD
MEDIDAS: 90 CM x 60 CM
AÑO: 2020
PRECIO: $6,000.00 MXN
ABOUT: Dentro de este laberinto de cuarentena veo 
horizontes de mil colores y esperanza. 



24.

GESTACIÓN 
ARTISTA: Favriano
TÉCNICA: Tintas ecosolventes sobre lienzo plástico 
fotográfico, Digital Mix HD
MEDIDAS: 90 CM x 60 CM
AÑO: 2020
PRECIO: $8,000.00 MXN
ABOUT: Reencarnar después de la nueva pandemia a la 
normalidad.  



27.

ADVERSIDAD
ARTISTA: Hayet Abbud
TÉCNICA: Mixto sobre tela
MEDIDAS: 1.60 x 0.80 m.
AÑO: 2019 
PRECIO: $12,000.00 MXN
ABOUT: Esta obra representa una transición entre la 
vulnerabilidad y el trascendentalismo, la prueba de que son 
dulces los frutos de los obstáculos que vivimos. El nudo 
negro que ves representa los pensamientos disfuncionales 
que tenemos cuando nos vemos frente la adversidad, si 
observas detalladamente y ves líneas al carboncillo que 
salen y regresan al nudo. Esto mismo pasa cuando nos 
aferramos a los pensamientos. Entre más enfocas tu 
energía en ese pensamiento, menos logras deshacerte de 
él, por eso las líneas regresan al núcleo, la raíz del 
problema/adversidad. Pero cuando eliges dejar ir la 
situación que te atormenta, el pensamiento no tiene más 
que fluir con tu decisión de hacer consciencia en el 
momento presente, de tal manera que aprendes a observar 
tus pensamientos sin juzgarlos. Y eventualmente, puedes 
comenzar a comprenderlos mejor. El pensamiento sigue su 
curso por la línea negra, aprendes a gestionar tu interior y 
los pensamientos y tu energía permanecen estables, es ahí, 
cuando te rindes a las infinitas posibilidades de la vida 
donde pasan cosas extraordinarias y todo toma mucho 
color. También en lo dorado bajo el nudo se aprecian ideas 
de cosmología e ideas de la naturaleza del universo y las 
leyes que lo gobiernan.



28.

DESTELLOS 
ARTISTA: Hayet Abbud
TÉCNICA: Mixto sobre tela con detalles en hoja de oro y 
plata.
MEDIDAS:  1.00 x 0.80 m.  
AÑO: 2015 
PRECIO: $8,000.00 MXN
ABOUT: Una pintura que invita a evaluarse a sí mismo, su 
propia mentalidad y manera de percibir el mundo ¿Qué 
ves? ¿Qué es lo primero que capta tu atención? ¿Tonos 
grises y opacos o brillos y luces? No hay hechos, sólo 
interpretaciones. Lo que vemos depende siempre de lo que 
buscamos, aunque todos miremos las mismas cosas, no 
significa que veamos lo mismo. Espero te inspire a cambiar 
tu idea de cómo funciona el mundo, te convenza de que 
eres más poderoso de lo que crees y te inspire a demostrar 
que lo que piensas y crees (en lo que enfocas tu energía y 
atención) ejerce un profundo efecto en tu realidad. 
Abandona la idea de que en este mundo lo lineal y lo 
metódico coexisten con tu naturaleza innata del SER. 
Somos internamente un mundo de infinitas posibilidades, si 
estamos dispuestos a verlo de esta manera. 



31.

EL ARTE DE PENSAR
ARTISTA: Hayet Abbud
TÉCNICA: Mixto sobre tela con empaste de Gesso.
MEDIDAS: 0.90 x 0.60 m.
AÑO: 2016 
PRECIO: $8,000.00 MXN
ABOUT: “El método más seguro para no tener 
pensamientos propios es coger un libro en la mano en 
cuanto disponemos de un minuto libre” Esta obra está 
inspirada en el libro de Arthur Schopenhauer - “El Arte de 
Pensar”. Schopenhauer sostuvo que mediante la 
introspección era posible acceder al conocimiento esencial 
del yo. En sus obras, el pensamiento no es el resultado del 
estudio sino que se construye de manera personal. La 
originalidad y el carácter anticipativo del pensamiento 
schopenhaueriano dejó su fuerte e inevitable huella en 
autores de la talla de Nietzche, Freud, Prouste, entre otros. 
“La ignorancia no degrada al hombre más que cuando va 
acompañada de riqueza. El pobre está limitado por 
necesidad y la penuria. El trabajo ocupa sus pensamientos 
y reemplaza el saber. En cambio, los ricos que son 
ignorantes viven únicamente para sus placeres y se 
asemejan a las bestias: algo que vemos cada día. Se les 
puede, además, reprochar que no han empleado su riqueza 
y tiempo libre para lo que confiere a éstos el más alto valor” 
“Para ser inmortal, una obra ha de tener tantas cualidades 
que no es fácil encontrar una persona que las describa 
todas y las aprecie. Sin embargo, en todo tiempo esta 
cualidad es reconocida por uno, aquélla por otro; así, el 
prestigio de la obra se mantiene al correr de los siglos, y a 
través de un interés cambiante, bien en otro sentido, bien 
en otro, sigue siendo apreciada, y permanece.



32.

AHORA
ARTISTA: Mafer Luna
TÉCNICA: ACRÍLICO SOBRE TELA
MEDIDAS: 140 CM X 140 CM
AÑO: 2020 
PRECIO: $25,000.00 MXN
ABOUT: Mafer Luna, artista tapatía con mas de 10 años de 
trayectoria, inclina su arte al realismo abstracto mostrando 
siempre una fascinante gama  de colores llamativos en sus  
pinturas  resaltando la belleza de formas simples y trazos 
que no tienen formalidad. Ha participado en varias 
exposiciones colectivas, colaborado para marcas 
internaciones y fundaciones en apoyo a la comunidad  
indígena creando asi varios murales y un taller para el 
desarrollo creativo de estos.



34.

HANG LOOSE
ARTISTA: Mafer Luna
TÉCNICA: ACRÍLICO SOBRE TELA
MEDIDAS: 100 CM X 120 CM
AÑO: 2019 
PRECIO: $20,000.00 MXN
ABOUT: Mafer Luna, artista tapatía con mas de 10 años de 
trayectoria, inclina su arte al realismo abstracto mostrando 
siempre una fascinante gama  de colores llamativos en sus  
pinturas  resaltando la belleza de formas simples y trazos 
que no tienen formalidad. Ha participado en varias exposi-
ciones colectivas, colaborado para marcas internaciones y 
fundaciones en apoyo a la comunidad  indígena creando 
asi varios murales y un taller para el desarrollo creativo de 
estos.



36.

FE
ARTISTA: 
TÉCNICA: Tarima de madera
MEDIDAS: 60 CM x 80 CM
AÑO: 2016 
PRECIO: 20,000.00 MXN
ABOUT: 



37.

BETWEEN GREATNESS
GOLDEN BLUE
ARTISTA: Sofía Santana
TÉCNICA: Impresión piezoeléctrica en papel de algodón.
MEDIDAS: 90 CM x 60 CM
AÑO: 2019 
PRECIO: $9,000.00 MXN
ABOUT: Fotógrafa mexicana. Busca conectar con los 
demás y transmitir sensaciones y sentimientos. A través de 
la fotografía logra compartir y comunicar un poco de lo 
que es y lo que ve.
Se inspira en las personas con las que se rodea y la hacen 
crecer. Los detalles, el cielo, las flores, las sombras y la 
música, son esenciales en su trabajo. 
“Admiro mucho a las personas que inspiran con su ejemplo 
y me gustaría lograr lo mismo en los demás”. 



39.

BANKSY SERIES
ARTISTA: Malakate
TÉCNICA: Arte huichol Taller Wixarika
MEDIDAS: 1.10 M x 1.11 M
AÑO: 2020 
PRECIO: $50,000.00 MXN
ABOUT: 



40.

PATO DONALD
ARTISTA: Malakate
TÉCNICA: Arte huichol Taller Wixarika
MEDIDAS: 80 CM x 70 CM
AÑO: 2020 
PRECIO: $40,000.00 MXN
ABOUT: 



41.

MONOPOLI
ARTISTA: Malakate
TÉCNICA: Arte huichol Taller Wixarika
MEDIDAS: 85 CM x 60 CM
AÑO: 2020 
PRECIO: $40,000.00 MXN
ABOUT: 



42.

Pasa un momento sin pensar en la pandemia.

Cámbia tu mente, pinta, disfruta de arte, buena música y de los que más quieres.

Invita a tu bola, pareja o familia; solo son grupos de 15 px.

No discriminamos a nadie, solo ven con la mente abierta y sobre todo actitud. 

No necesitas saber de arte, solo disfruta el momento.

Lo que de verdad importa es tener una mente abierta y una actitud positiva.

BIENVENIDXS A LA GALERÍA DE ARTE DE PERUZZI.

PASA UN MOMENTO DE RELAX JUNTO AL ARTE

ABIERTO TODOS LOS DÍAS CON PREVIA CITA.
Por tiempo limitado



43.

33 20 30 80 05(+521)

TODO LO QUE VERÁS A TU ALREDEDOR ESTÁ A LA VENTA

SI DESEAS COMPRAR ALGUNA OBRA DE ARTE SOLO 

DEPOSITA EL DINERO EN LA CAJA FUERTE DEL CENTRO 

DE LA GALERÍA, PAGA POR PAYPALL ESCANENADO 

EL CÓDIGO QR CON LA CÁMARA DE TU CELULAR

O TRANSFIERE DINERO ENVÍANDO UN WSP AL:



44.

PODRÁS COMPRAR:

ARTE:
CUADROS

FOTOGRAFÍAS
ESCULTURAS

MUEBLES

BEBIDAS:
AGUA
CAFÉ
VINO

CERVEZA

QUE HACER AQUÍ

-.CON RESERVACIÓN.-

MÁXIMO DE CONCENTRACIÓN DE PERSONAS 15PX. 

INTERVÉN EL LIENZO BLANCO QUE ESTÁ COLGADO.

EXPERIENCIA A, INCLUYE RECORRIDO Y EXPLICACIÓN DE LAS OBRAS
$100.00 MXN

EXPERIENCIA B, INCLUYE RECORRIDO, EXPLICACIÓN DE LAS OBRAS, 
LIENZO Y PINTURA PARA PINTAR TU OBRA Y DOS BEBIDAS.

$420.00 MXN 

DEJA TU HUELLA

RECORRIDO Y EXPLICACIÓN DE LAS OBRAS MÁS IMPORTANTES 
DE LA GALERÍA.



45.

ARTISTAS INVITADOS
CONTEMPORARY ART

MAFER LUNA MARCH



46.

ARTISTAS INVITADOS
STREET ART

FELIPE MORALES

SALMÓN CON PIÑADUOLAGE

MARKOLAGE

FOTOGRAFÍA CALIGRAFÍA

 A    L    L    I    G    R    A    P    H    Y 



48.

Somos creadores y marcamos el rumbo,
convertimos las ideas en una realidad,
 lo que hoy sale de nuestras mentes 

será inspiración para el mañana.

La creación de algo nuevo no es 
realizado por el  intelecto sino 

por el instinto del juego que actua 
desde la creatividad interior.

La mente creativa juega con el 
objeto que ama,  ya que solo 
los curiosos tienen algo que 

encontrar.

Cada persona es diferente, 
consciente & desapegado,

muestra su caracter a través de 
elecciones especificas en las que 

resaltan su escencia y estilo.

Sin miedo al miedo. 

No entiendas ni comprendas, 
el que viene a este mundo se 

lleva lo que da y 
se queda lo que tiene.

Se +
Haz +

Se 


